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A N U N C I O

Reunido el Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado para cubrir, 
en propiedad, 3 plazas de Policía Local,  por el sistema de oposición libre, ha acordado 
publicar las respuestas correctas del ejercicio tipo test realizado con  fecha 20 de 
Diciembre de 2018, según el siguiente detalle:

“1. ¿Se reconoce algún derecho a las nacionalidades que se integran en España?:

a) No, pues sólo existe una nacionalidad española reconocida.

b) La indisoluble unidad de la Nación no permite el reconocimiento de ninguna nacionalidad.

c) Si, el de su derecho a la autonomía.

d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

2. Desde el punto de vista jurídico, como Fuente de derecho, la costumbre:

a) Regirá en defecto de ley aplicable, en cualquier caso

b) Regirá siempre que resulte de aplicación por la materia tratada

c) Ha de ser alegada y probada por parte de quien la invoque ante los tribunales, puesto que 
éstos no están obligados a conocerla.

d) Se aplicará cuando no existan principios generales del derecho aplicables al caso.

3. Indique cuál de las siguientes funciones no corresponde al titular de la Consejería competente en 
materia de protección civil según establece la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de 
Emergencias en Andalucía:

a) Coordinar la ejecución de la política de protección civil en la Comunidad Autónoma.

b) Acordar la declaración de emergencia de interés general de Andalucía.

c) Establecer servicios propios de intervención y coordinación.

d) Promover la elaboración del mapa de riesgos y catálogo de recursos movilizables, así como el 
Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y los planes especiales y específicos de emergencia.

4. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia 
referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada…

a) Tienen obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.
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b) Tienen singular obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

c) Tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

d) Tienen el deber constitucional de auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

5. ¿Qué requisito/s precisa el delito contra la seguridad vial tipificado en el art. 380 c.p. para que se 
cometa?

a) Conducir un vehículo a motor o un ciclomotor, por una vía abierta al tráfico, a velocidad 
superior en 60 km/h en vía urbana, o 80 km/h en vía interurbana a la permitida 
reglamentariamente, poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.

b) Conducir un vehículo, por una vía abierta al tráfico con temeridad manifiesta.

c) Conducir un vehículo a motor o ciclomotor, por una vía abierta al tráfico, con una tasa de 
alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o 1,2 gramos por litro de sangre y 
poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.

d) Las respuestas A) y C) son correctas.

6. En virtud del artículo 5 del R D 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, cuántos vocales de la Administración 
Local son designados por el Alcalde:

a) 4

b) 1

c) 2

d) 3

7. ¿Con qué pena será castigado el conductor de un vehiculo a motor o ciclomotor que con 
manifiesto desprecio por la vida de los demás realizare la conducta descrita en el art. 380 c.p.?

a) Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses 
y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de 
seis a diez años. 

b) Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

c) Será castigado con las penas de prisión de tres a seis meses o a la multa de seis a doce meses y 
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y en cualquier caso a la 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y 
hasta cuatro años. 
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d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

8. En virtud al Anexo I de la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, para el sistema de acceso de 
promoción interna y movilidad sin ascenso, ¿Cuántos temas se establecen para la categoría de 
Inspector?  

a) 65

b) 53

c) 67

d) 75

9. Cuando con los actos descritos en el art. 379 C.P.  se ocasionare, además del riesgo prevenido, 
un resultado lesivo, cualquiera que fuese su gravedad, los jueces y tribunales:

a) Aplicarán la pena en su mitad superior y condenarán al resarcimiento de la responsabilidad civil 
originada.

b) Aplicaran la pena superior en grado dependiendo de la gravedad de las lesiones y condenarán en 
todo caso al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

c) Apreciaran tan solo la infracción más gravemente penada, con resultado lesivo constitutivo de 
delito, cualquiera que sea su gravedad.

d)Las respuestas A) y C) son correctas.

10. En virtud de  la Orden de 4 de marzo de 2004, por la que se regulan determinados aspectos del 
curso de ingreso para los funcionarios en prácticas de los Cuerpos de la Policía Local, Anexo, 
Sexta. Formación en la plantilla del Cuerpo de la Policía Local a cuyo ingreso se aspira, El alumno 
desarrollará funciones encaminadas a conocer y desarrollar los conocimientos previamente 
obtenidos, debiendo limitarse exclusivamente:

a) Sus funciones a las recogidas en los apartados c), d) f) h) e i) del artículo 53.1 de la Ley 
Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

b) Sus funciones a las recogidas en los apartados c), d) f) g) e i) del artículo 53.1 de la Ley 
Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

c) Sus funciones a las recogidas en los apartados b), d) f) h) e i) del artículo 53.1 de la Ley 
Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

d)Sus funciones a las recogidas en los apartados b), d) f) g) e i) del artículo 53.1 de la Ley               
Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

11. La ley de Enjuiciamiento Criminal y las sentencias del tribunal constitucional, en relación con 
los atestados instruidos por la policía, establecen:
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a) Que se consideran meras denuncias a los efectos legales.

b) Que tiene valor de prueba, otorgada por la veracidad de los Agentes de la Autoridad.

c) Que para que se conviertan en auténtico elemento probatorio basta con que se dé por 
reproducido en el juicio oral.

d) Las respuestas a) y c) con correctas.

12.A tenor del artículo 95 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los 
Consumidores y Usuarios de Andalucía, ¿Cuál de las siguientes condiciones son necesarias para 
que la correspondiente Corporación Local pueda instruir, tramitar y resolver expedientes 
sancionadores en materia de consumo?

a) Que se hayan cometido parcialmente en el término municipal.

b) Que hayan sido detectadas y conocidas por los propios servicios municipales, ya sea por su labor 
inspectora, por denuncia o por cualquier otro medio.

c) Que la Administración autonómica haya iniciado procedimiento sancionador.

d) Ninguna respuesta es correcta.

13. La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la obligatoriedad de denunciar cualquier hecho 
delictivo que presenciara o tuviera conocimiento. en este sentido, señala la opción incorrecta.

a) El cónyuge del delincuente separado legalmente está obligado a poner inmediatamente en 
conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más 
próximo al sitio, el hecho delictivo perpetrado por aquel.

b) Los parientes colaterales del delincuente hasta el segundo grado inclusive, igualmente 
están obligados a denunciar los hechos delictivos que cometiera éste y ponerlo en 
conocimiento de la autoridad judicial.

c) Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, 
estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al 
Juez de instrucción y, en su efecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio.

d) Las respuestas A) y C) son incorrectas.

14. Conforme al artículo 226 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, los actos que supongan obstrucción de la labor inspectora se sancionarán:

a) Con multa de  600 a 2.999 euros.

b) Con multa de  3000 a 5.999 euros.

c) Con multa de  3000 a 6000 euros.

d) Con multa de  600 a 3000 euros.
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15. Según el artículo 20.4 del Código Penal, está exento de responsabilidad criminal el que obre en 
defensa de la persona o de derechos propios o ajenos, siempre que concurran los siguientes 
requisitos:

a) Agresión ilegítima; que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse; 
y que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar.

b) Agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y 
falta de provocación suficiente por parte del defensor.

c) Agresión ilegítima; miedo insuperable; y falta de provocación suficiente por parte del defensor.

d) Agresión ilegítima; que se obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 
derecho; y falta de provocación suficiente por parte del defensor.

16. Cuál de las siguientes opciones es incorrecta:

a) La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o 
prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los 
plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.

b) La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, decretare, practicare o 
prolongare la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o 
demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

c) La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin 
mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en el Capítulo II del Título 
VII (De las detenciones Ilegales y Secuestros), será castigado con la pena superior en grado a 
las previstas respectivamente para cada uno de ellos y además con la inhabilitación absoluta 
por tiempo de seis a doce años.

d) Las respuestas A) y B) son incorrectas.

17.Señala el artículo 36.1 del Código Penal, que las personas condenadas a la pena de Prisión 
Permanente Revisable:

a) No podrán disfrutar de permisos de salida hasta que hayan cumplido un mínimo de 10 años de 
prisión, en los casos de delitos del Capítulo VII del Título XXII del libro II del Código penal.

b) No podrán disfrutar de permisos de salida hasta que hayan cumplido un mínimo de 12 
años de prisión, en los casos de delitos del Capítulo VII del Título XXII del libro II del Código 
penal.

c) No podrán disfrutar de permisos de salida hasta que hayan cumplido un mínimo de 12 años de 
prisión, en los casos de delitos del Capítulo VI del Título XXII del libro II del Código penal.

d) No podrán disfrutar de permisos de salida hasta que hayan cumplido un mínimo de 8 años de 
prisión, en los casos de delitos del Capítulo VI del Título XXII del libro II del Código penal.
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18.Son penas privativas de derechos, recogidas en el artículo 39 del Código Penal, las siguientes:

a) La inhabilitación absoluta, y la inhabilitación especial para empleo o cargo público.

b) La localización permanente cuyo cumplimiento se realice en el domicilio del penado, y la de 
trabajos en beneficio de la comunidad.

c) La prohibición de conducir vehículos a motor y ciclomotores, y la pena de multa. 

d) La localización permanente cuyo cumplimiento se realice en el domicilio del penado, y la 
privación de la patria potestad.

19. En relación a la localización permanente prevista en el artículo 37 del Código Penal:

a) Tendrá una duración de hasta ocho meses.

b) Tendrá una duración de hasta seis meses.

c) Tendrá una duración de hasta tres meses.

d) Tendrá una duración de hasta dos meses.

20.  La libertad condicional ha sido modificada por la L.O 1/2015, de 30 de marzo, incluyendo su 
nueva regulación:

a) La posibilidad del adelantamiento de la libertad condicional a las dos terceras partes de 
cumplimiento de la condena privativa de libertad en los casos de primariedad delictiva.

b) La posibilidad del adelantamiento de la libertad condicional a la mitad de cumplimiento de la 
condena, en los casos de una primera condena de prisión inferior a cinco años.

c) La posibilidad de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria resuelva de oficio sobre el 
adelantamiento de la suspensión de la condena y pase a la libertad condicional, en los casos de 
condenados con más de sesenta años de edad.

d) La posibilidad de que el plazo de la suspensión de condena y pase a libertad condicional 
sea por un periodo superior al del resto de condena que quedaba por cumplir al penado y, en 
todo caso, este periodo no podrá ser inferior a la duración de la parte de la pena pendiente de 
cumplimiento.

21. De  los Delitos contra la Administración Pública correspondiente al título XIX del Código 
Penal, ¿Cuál de los siguientes artículos del capítulo IV es verdadero?

a) Artículo 413. “La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, 
inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada 
por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a 
veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a 
seis años.”
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b) Artículo 414. “La autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo anterior que, a 
sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya 
custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, 
e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.”

c) Artículo 415. “El particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información 
privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad, será castigado con multa del tanto 
al triplo del beneficio obtenido o facilitado y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad 
Social durante el período de uno a tres años.”

d) Artículo  416. “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los 
que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en 
la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público 
por tiempo de uno a tres años

22. Dispone el artículo 177 del Código Penal, que:

a) Si además del atentado contra la integridad moral se produjere una lesión o daño a la vida, se 
castigará al autor solo por el delito de lesiones, en todo caso.

b) Si además del atentado contra la integridad moral se produjere una lesión o daño a la vida, se 
castigarán los hechos separadamente, en cualquier caso.

c) Si además del atentado contra la integridad moral se produjere una lesión o daño a la vida, 
se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos 
cometidos, excepto cuando aquel ya se halle especialmente castigado por la ley.

d)Si además del atentado contra la integridad moral se produjere una lesión o daño a la vida, se 
impondrá la pena superior en grado.

23. De acuerdo con lo establecido en el artículo 155 del Código Penal, en los delitos de lesiones, se 
impondrá la pena inferior en uno o dos grados:

a) Si ha mediado el consentimiento válido, libre, espontáneo y expresamente emitido del 
ofendido, cuando éste sea mayor de edad.

b) Si ha mediado el consentimiento válido, libre, espontáneo y expresamente emitido del ofendido, 
cuando éste sea menor de edad o incapaz.

c) Si no ha mediado ningún tipo de consentimiento del ofendido, pero sí su perdón.

d) Si ha mediado el consentimiento y el perdón del ofendido, o, en caso de ser menor de edad, de 
su tutor legal.

24. Conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores, durante la instrucción del expediente, el Ministerio Fiscal requerirá del equipo técnico 
la elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos, sobre la situación 
psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general sobre 
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cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas 
previstas en la presente Ley, que deberá serle entregado en el plazo :

a) Máximo de 10 días, prorrogable por un periodo no superior a un mes en casos de gran 
complejidad.

b) Máximo de 15 días, prorrogable por un periodo no superior a un mes en casos de gran 
complejidad.

c) Máximo de 20 días, prorrogable por un periodo no superior a un mes en casos de gran 
complejidad.

d) Ninguna respuesta es correcta.

25. El Capítulo II del Título II de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias 
en Andalucía establece:

a) Los derechos y deberes de los ciudadanos ante situaciones de emergencia.

b) La gestión de emergencias de índole no catastrófica.

c) Articula el ejercicio de la potestad sancionadora en la materia de Emergencias.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

26. Señale cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el objeto de la Ley de Gestión de 
Emergencias de Andalucía:

a) El objeto de la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía es entendido como un conjunto de 
acciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, dirigidas a la protección de la vida 
e integridad de las personas y los bienes, en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y 
calamidades públicas, así como en aquellas otras situaciones no catastróficas, que requieran 
actuaciones de carácter unilateral sin la adopción de especiales medidas de coordinación de los 
servicios operativos.

b) El objeto de la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía es entendido como un conjunto de 
acciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, dirigidas a la protección de la vida 
e integridad de las personas y los bienes, en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y 
calamidades públicas, así como en aquellas otras situaciones no catastróficas, que requieran 
actuaciones de carácter multisectorial y que no requieran la adopción de especiales medidas de 
coordinación de los servicios operativos.

c) El objeto de la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía es entendido como un 
conjunto de acciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, dirigidas a la 
protección de la vida e integridad de las personas y los bienes, en situaciones de grave riesgo 
colectivo, catástrofes y calamidades públicas, así como en aquellas otras situaciones no 
catastróficas que requieran actuaciones de carácter multisectorial y la adopción de especiales 
medidas de coordinación de los servicios operativos.

d) Ninguna opción es correcta.
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27. En psicología se considera que el prejuicio es la actitud negativa injustificable y hostil hacia 
determinadas personas. Son características del prejuicio:

a) Son actitudes flexibles dirigidas hacia un miembro de un grupo que resulta de la pertenencia de 
dicha persona a ese grupo.

b) Son normalmente actitudes no equivocadas.

c) No se tiene tendencia a adoptar prejuicios. 

d) Todas las anteriores son incorrectas.

28. La discriminación es la conducta real que se tiene con los demás grupos o individuos, mediante 
un trato diferente y perjudicial por distintos motivos. ¿Cuál de las siguientes opciones no se 
corresponde con un tipo de discriminación?

a) Discriminación ideológica.

b) Discriminación jurídica.

c) Discriminación intolerante.

d) Todas son formas de discriminación.

29.La pena de trabajos en beneficio de la comunidad:

a) Puede ser impuesta como pena principal o como prestación o medida en los casos de 
suspensiones de condenas privativas de libertad, especialmente cuando resulte adecuado 
como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor.

b) No podrá consistir en trabajos forzosos, como indica el artículo 25.2 de la Constitución 
Española, por lo que deberán contar con el consentimiento del penado tanto en su imposición penal 
como respecto a su ejecución.

c) Podrá consistir en labores de reparación del daño causado y de apoyo y asistencia a las víctimas, 
solo en los casos que el hecho culpable consista en un delito contra la seguridad vial.

d) Su ejecución se desarrollará bajo el control del Juez o Tribunal sentenciador.

30. Entre los indicadores establecidos por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) para detectar la comisión de delitos de odio no figura: 

a) La pertenencia de la víctima a un colectivo o grupo vulnerable de carácter étnico, racial, 
religioso, orientación o identidad sexual, etc. 

b) Las expresiones o comentarios (racistas, xenófobos, homófobos, etc.) que profiera la persona    
al cometer los hechos. 

c) La excesiva violencia con que se producen este tipo de delitos. 
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d) La aparente falta de motivación por parte de la persona que comete los hechos.

31. Según la ley 6/1984, de 24 de mayo reguladora del procedimiento de habeas corpus, ¿quien 
puede instarlo?

a) El Abogado defensor del privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación 
de afectividad.

b) Los descendientes, ascendientes, hermanos y demás familiares hasta el tercer grado y en su caso, 
respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.

c) El Juez competente.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

32. La recepción o asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro se 
denomina:

a) Socialización.

b) Enculturación.

c) Transculturación.

d) Aculturación.

33. Respecto a la facultad de imponer las sanciones previstas en la Ley 2/2002, de 11 de noviembre 
de Gestión de Emergencias en Andalucía, indique la opción correcta: 

a) Corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación Local, hasta un límite de 12.000 euros en 
caso de municipios con población menor de 20.000 habitantes y 50.000 euros en caso de población 
superior.

b) Al titular de la Delegación de la Consejería competente por razón de la materia, hasta 70.000 
euros.

c) Al titular de la Consejería competente por razón de la materia, hasta un límite de 160.000 euros.

d) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, hasta un límite de 600.000 euros.

34. El permiso de conducción de la clase “c “autoriza:

a) El permiso de conducción de la clase C autoriza para conducir automóviles distintos de los 
que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D, cuya masa máxima autorizada 
exceda de 3500 kg que estén diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho 
pasajeros además del conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque 
cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. La edad mínima para obtenerlo será de 
veintiún años cumplidos.
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b) El permiso de conducción de la clase C autoriza para conducir automóviles distintos de los que 
autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D, cuya masa máxima autorizada no exceda de 
3500 kg que estén diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además 
del conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima 
autorizada exceda de 750 kg. La edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años cumplidos.

c) El permiso de conducción de la clase C autoriza para conducir vehículos acoplados compuestos 
por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase C1 y un remolque o 
semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa máxima 
autorizada del conjunto así formado no exceda de 12.000 kg. La edad mínima para obtenerlo será 
de veinticuatro años.

d) Ninguna de las anteriores respuestas son totalmente correctas.

35. Señale la opción incorrecta respecto a la interacción social:

a) Se fundamenta en el intercambio simbólico.

b) Se fundamenta en el intercambio social de recompensas.

c) Se fundamenta en el intercambio de desviación.

d) Contiene aspectos de representación dramatúrgica.

36. Con el nuevo reglamento general de conductores, se prevé la posibilidad de autorizar con el 
permiso de la clase b la conducción de conjuntos de vehículos que excedan de 3500 kg, siempre 
que:

a) La masa máxima autorizada del conjunto no excede de 4500 kg.

b) La masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 4200 kg.

c) La masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 4250 kg.

d) La masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 4550 kg.

37. De las siguientes, cuál es una teoría metaética no cognitiva:

a) Prescriptivismo.

b) Intuicionismo.

c) Descriptivismo.

d) Naturalismo.

38. En el transporte de mercancias peligrosas, ¿qué significa una placa en cuya parte superior 
aparece el número 836?
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a) Materia tóxica, inflamable y comburente.

b) Materia solidas inflamables, radiactiva y corrosiva.

c) Peligro de corrosividad, inflamabilidad y toxicidad.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es completamente correcta.

39. En cuanto a las teorías explicativas del racismo, aquella por la cual las elites sociales utilizan 
los prejuicios para controlar a las minorías y preservar así sus intereses económicos, es conocida 
como:

a) Teoría del chivo expiatorio.

b) Teoría de la personalidad autoritaria.

c) Teoría cultural del prejuicio.

d) Teoría del conflicto.

40. El nivel de exclusión social caracterizado por amenazar la vida de las personas es:

a) La marginación.

b) La pobreza.

c) La desviación.

d) Ninguna respuesta es correcta.

41.. Señale lo incorrecto respecto a la estratificación social:

a) La clase media la ocupan los trabajadores manuales o de cuello blanco.

b) La infraclase se compone de minorías desfavorecidas.

c) La clase obrera alta posee cualificación profesional.

d) La clase media alta la ocupan profesionales liberales y directivos

42. Con respecto a las dimensiones de la carga en aquellos vehículos destinados al transporte de 
mercancias que cargen materiales indivisibles, podrán sobresalir:

a) En los vehículos de longitud superior a cinco metros, tres metros por la parte anterior y dos 
metros por la posterior.

b) En los vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y 
tres por la parte posterior.

c) En los vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y 
tres metros por la posterior.
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d) En los vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros, por la parte anterior hasta un 10% 
de su longitud y por la parte posterior un 15%.

43. El art. 123 del reglamento general de circulación (r.d. 1428/2003 de 21 de noviembre) 
establece:

a) Fuera de poblado, en todas las vías objeto de la ley, y en tramos de poblado incluidos en el 
desarrollo de una carretera que no disponga de espacio especialmente reservado para peatones, 
como norma general, la circulación de éstos se hará por la izquierda (artículo 49.2 del texto 
articulado).

b) Fuera del poblado, entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o 
ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, todo peatón, cuando circule por la 
calzada o el arcén, deberá ir provisto de un elemento luminoso o retrorreflectante homologado 
según Real Decreto 1704/1992, de 20 de noviembre, que sea visible a una distancia mínima de 120 
metros para los conductores que se le aproximen.

c) Fuera del poblado, entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o 
ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, todo peatón, cuando circule por la 
calzada o el arcén, deberá ir provisto de un elemento luminoso o retrorreflectante 
homologado según Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que sea visible a una 
distancia mínima de 150 metros para los conductores que se le aproximen.

d) Las respuestas A) y B) son correctas.

44. El derecho a la igualdad:

a) Es un derecho humano que aun sin estar reconocido por los estados no democráticos,  no 
reconoce la igualdad efectiva y no discriminación de su población.

b) Es un derecho humano que hace referencia al reconocimiento de los estados, del principio 
de igualdad efectiva y no discriminación de su población.

c) Es un derecho humano que aun sin estar reconocido por los estados no democráticos,  no 
reconoce la igualdad efectiva y no discriminación de su población.

d) Ninguna es correcta.

45. En el ambito de la comunidad autonoma de andalucía el decreto 293/2009, de 7 de julio, 
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en andalucía. en base a lo establecido en él, elige la 
respuesta correcta, con respecto a la colocación de las señales verticales de circulación.

a) Cualesquiera señales, postes, anuncios, puntos de información, u otros elementos verticales que 
deban colocarse en la vía pública, se situarán en el tercio exterior de la acera, siempre que la 
anchura libre restante sea igual o mayor de 0,80 metros. En todo caso, se procurará el agrupamiento 
de varias de ellas en un único soporte. Las placas y demás elementos volados de señalización 
tendrán su borde inferior a una altura superior a 2,10 metros.
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b) Cualesquiera señales, postes, anuncios, puntos de información, u otros elementos verticales 
que deban colocarse en la vía pública, se situarán en el tercio exterior de la acera, siempre 
que la anchura libre restante sea igual o mayor de 0,90 metros. En todo caso, se procurará el 
agrupamiento de varias de ellas en un único soporte. Las placas y demás elementos volados 
de señalización tendrán su borde inferior a una altura superior a 2,20 metros.

c) Cualesquiera señales, postes, anuncios, puntos de información, u otros elementos verticales que 
deban colocarse en la vía pública, se situarán en el tercio exterior de la acera, siempre que la 
anchura libre restante sea igual o mayor de 0,70 metros. En todo caso, se procurará el agrupamiento 
de varias de ellas en un único soporte. Las placas y demás elementos volados de señalización 
tendrán su borde inferior a una altura superior a 2,00 metros.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

46.  En relación con la notificación de las denuncias por infracciones de tráfico, señala la respuesta 
correcta:

a) Si existiendo constancia de la recepción de la notificación en la Dirección Electrónica Vial, 
transcurrieran veinte días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que aquélla ha 
sido rechazada, y se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento.

b) Cuando la notificación se intente practicar en el domicilio del interesado y nadie se hiciera cargo 
de ella, se dejará constancia de esta circunstancia en el procedimiento sancionador, junto con el día 
y la hora en que se intentó, y se intentará practicar de nuevo dentro de los cinco días siguientes. Si 
tampoco fuera posible la entrega, se dará por cumplido el trámite, procediéndose a la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

c) Con carácter previo y facultativo, las notificaciones que no puedan efectuarse en la 
Dirección Electrónica Vial  y, en caso de no disponer de la misma, en el domicilio 
expresamente indicado para el procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el 
domicilio que figure en los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, 
podrán practicarse también en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico, que será 
gestionado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

47. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a las pruebas 
para la detección de sustancias estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias 
análogas, a:

a) Toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera de las enumeradas 
en el Reglamento General de Circulación con respecto a la investigación de la alcoholemia.

b) Cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo.

c) A los conductores y ocupantes de los vehículos que sean requeridos, al efecto, por la autoridad o 
sus agentes dentro de los programas de controles preventivos ordenados por dicha autoridad.

d) Las respuestas A) y C) son correctas.
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48. En que artículo del reglamento general de circulación está prohibido el estacionamiento en 
zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos:

a) En el Art. 91.2 R.G.C. 

b) En el art. 94.1 R.G.C.

c) En el Art. 90.2 R.G.C.

d) En el art. 94.2 R.G.C.

49. La igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral se desarrolla en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres en su título:

a) Título II Capítulo I.

b) Título IV Capítulo I.

c)Título I Capítulo II.

d) Título III Capítulo II.

50. La discriminación por embarazo o maternidad según establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres:

a) Es una discriminación indirecta.

b) Es una discriminación directa.

c) No se recoge en la Ley como discriminación indirecta.

d) Ninguna es correcta

51. Según establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres 
y mujeres, con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a 
puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella, ¿Cuál será al menos el número de plazas reservadas para su 
adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos?

a) 30%

b) 35%

c) 40%

d) 45%
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52. El crimen es un comportamiento simbólico, que expresa conflictos psíquicos inconscientes 
según:

a) La teoría de rasgos.

b) El psicoanálisis.

c) Las teorías conductivas.

d) Las teorías cognitivas

53. ¿Qué procedimiento puede activarse mediante iniciativa legislativa popular?:

a) Materias relacionadas con el empleo estable

b) Materias relativas a acuerdos pesqueros internacionales

c) Materias relativas a la prerrogativa de gracia

d) Materia de regulación de medios y funciones del Defensor de Pueblo.

54.- La ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común establece que podrá 
otorgarse eficacia retroactiva del acto administrativo excepcionalmente.

a) En el artículo 36

b) En el artículo 39

c) En el artículo 38

d) El artículo 40 establece que no se puede otorgar eficacia retroactiva a los actos administrativos.

55. Condiciones generales para la práctica de notificaciones.

a) Se practicarán preferentemente en papel. Los interesados podrán escoger si prefieren recibirlas 
por medios electrónicos.

b) La administración podrá decidir el método de notificación a utilizar convenientemente según los 
medios disponibles.

c) Los interesados podrán decidir y comunicar en cualquier momento que las notificaciones se 
practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

d) Se practicarán preferentemente por medios electrónicos y en todo caso cuando el 
interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

56. Seleccione la opción incorrecta. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno 
derecho:

a) Los que tengan un contenido imposible.
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b) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

c) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación 
de poder.

d) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren 
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

57. En el Procedimiento Administrativo, las Administraciones Públicas requerirán a los interesados 
el uso obligatorio de firma para:

a) Formular solicitudes, interponer recursos y desistir de acciones.

b) Renunciar a derechos.

c) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

d) Todas las respuestas son correctas.

58. Seleccione la opción incorrecta. Los procedimientos administrativos se podrán iniciar de oficio:

a) A petición razonada de otros órganos.

b) Por solicitud del interesado.

c) Por denuncia.

d) Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior.

59. Según lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo común, la Administración podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, 
una ampliación de los plazos establecidos:

a) Que no podrá exceder de un mes del plazo establecido.

b) Que no podrá exceder de la mitad del plazo establecido.

c) Que no podrá exceder de diez días del plazo establecido.

d) Que no podrá exceder de quinde días del plazo establecido.

60. Dentro de las funciones de los órganos del municipio, no es competencia del Pleno:

a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.

b) La aprobación de los planes y demás instrumentos de ordenación y gestión en la legislación 
urbanística.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E2000AA29F00Q9E6D2R7Q8A2

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO RODRIGUEZ ROLDAN  -  27/12/2018
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  27/12/2018 12:16:08

DOCUMENTO: 20180696991

Fecha: 27/12/2018

Hora: 12:16



c) La Dirección, inspección e impulso de los servicios y obras municipales.

d) La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas.

61. En un Ayuntamiento con 250.000 residentes, el número de concejales que corresponde es de:

a) 29

b) 27

c) 25

d) 23

62. La alteración de términos municipales, se regularán:

a) Por la legislación del Estado en materia de Régimen Local.

b) Por la legislación de las Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local.

c) Por Acuerdos Bilaterales de los Ayuntamientos implicados, como Entes Locales Autónomos.

d) No se pueden alterar los límites del término municipal, según se establece en la Ley 27/2013.

63. Según el artículo 23 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, El Alcalde 
puede realizar delegaciones especiales, para cometidos específicos, en:

a) Cualquier Concejal del ayuntamiento.

b) Los Tenientes de Alcalde.

c) El Alcalde no puede realizar delegaciones especiales para cometidos específicos.

d) Cualquiera de los miembros de la Junta de Gobierno Local.

64. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se podrán nombrar funcionarios 
interinos, cuando se de alguna de las siguientes circunstancias (seleccione la opción incorrecta):

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a 
tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en 
desarrollo de este Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de doce meses, dentro de un periodo 
de dos años.
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65. Según el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la regulación de la 
carrera profesional de los funcionarios de carrera, en su modalidad carrera horizontal:

a) Consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, cambiando de 
puesto de trabajo.

b) Consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin 
necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

c) Consiste en el aumento progresivo de las retribuciones en virtud de la valoración del 
cumplimiento de las obligaciones de un determinado puesto de trabajo.

d) Consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación 
profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior.

66. El artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que regula las pagas 
extraordinarias, establece:

a) Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de 
retribuciones básicas y de las retribuciones complementarias que cada administración determine 
dentro del ámbito de sus competencias.

b) Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de 
sueldo, complemento de destino y de la totalidad de las retribuciones complementarias

c) Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad 
de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias (con 
excepción de las establecidas por el grado de interés, iniciativa, esfuerzo, rendimiento o 
resultados y servicios extraordinarios fuera de la jornada laboral).

d) Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de 
retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias.

67. No será materia de negociación, según se establece en el artículo 37.2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

a) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya 
regulación exija norma con rango de ley.

b) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del 
desempeño.

c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.

d) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.

68. Los tres poderes en que se divide el Estado son:

a) La Monarquía, el Congreso de los Diputados y el Senado.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E2000AA29F00Q9E6D2R7Q8A2

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO RODRIGUEZ ROLDAN  -  27/12/2018
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  27/12/2018 12:16:08

DOCUMENTO: 20180696991

Fecha: 27/12/2018

Hora: 12:16



b) El Gobierno, el Poder Judicial y el Autonómico.

c) El Legislativo, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

69. Una reforma de la Constitución que pretendiese alterar el orden de sucesión en la Corona, de tal 
forma que se eliminase la preferencia del varón sobre la mujer en el mismo grado:

a) Precisaría, entre otros requisitos, de la disolución de las Cortes y de su ratificación 
mediante referéndum.

d) No precisaría de la disolución de las Cortes, pero sí de su ratificación mediante referéndum, 
entre otros requisitos.

c) Sólo precisaría de su aprobación por mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.

d) Sólo precisaría de su regulación mediante ley orgánica, aprobada por mayoría absoluta del 
Congreso de los Diputados.

70. La pena de muerte:

a) Sólo se prevé como pena alternativa, no única, exclusivamente para tiempos de guerra.

b) Está abolida por el artículo 15 de la Constitución, salvo en tiempos de guerra.

c) Está abolida por el artículo 15 de la Constitución, incluso en tiempos de guerra.

d) Está abolida por la Constitución y suprimida en el Código Penal militar y demás leyes 
militares, incluso para tiempos de guerra.

71. La reinserción social:

a) Puede verse limitada por el contenido del fallo condenatorio a pena de prisión.

b) Es una orientación a la que debe dirigirse el cumplimiento de una pena privativa de 
libertad o una medida de seguridad.

c) Puede ser excluida en los supuestos de declaración de los estados de excepción y/o de sitio.

d) Constituye un principio rector de la politícia social que, como tal, debe informar la práctica de 
los poderes públicos, en especial de la Administración penitenciaria.

72. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional:

a) Supone una garantía a favor de todos los ciudadanos por medio de la cual se puede recabar la 
tutela judicial de los derechos de éstos reconocidos en la sección 2ª del capítulo II del Titulo I de la 
Constitución.
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b) Supone un procedimiento judicial preferente y sumario frente a la condena a penas privativas de 
libertad que tuvieran carácter retroactivo.

c) Se limita a la tutela del principio de igualdad así como a los derechos fundamentales y 
libertades públicas.

d) Es de aplicación para la tutela de los principios rectores de la política social y económica.

73. El derecho a contraer matrimonio por personas del mismo sexo:

a) Constituye uno de los derechos fundamentales expresamente reconocido por el artículo 32 de la 
Constitución.

b) A pesar de no encontrarse expresamente reconocido en la Constitución, ha sido reconocido 
como tal por el Defensor del Pueblo en virtud del principio de igualdad garantizado por el artículo 
14 de la Constitución.

c) Ha sido objeto de regulación mediante una reforma del Código Civil.

d) Ha sido objeto de regulación mediante una ley orgánica, al tratarse de una materia que afecta a 
derechos fundamentales y libertades públicas, de conformidad con el artículo 81.1 de la 
Constitución.

74. Un menor de edad de nacionalidad marroquí que se encuentre en un centro de reclusión en 
España:

a) No se encuentra legitimado para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo.

b) Está legitimado para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo, con determinadas 
restricciones.

c) Está legimitado para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo, siempre y cuando se 
invoque un interés legítimo.

d) Estaría legitimado para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo, en atención al principio 
de reciprocidad que operase en su país de origen.

75. La modificación de un Estatuto de Autonomía:

a) Requiere su tramitación como ley ordinaria y su posterior ratificación mediante referéndum.

b) Necesita únicamente de la aprobación por mayoría absoluta de los miembros del Senado, al ser 
ésta la Cámara de representación territorial.

c) Puede aprobarse únicamente por el poder legislativo autonómico correspondiente, previa la 
delegación legislativa que le otorgase las Cortes Generales.

d) Reviste el carácter de ley orgánica, por lo que precisa ser aprobada por mayoría absoluta 
del Congreso.
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76. Los Decretos-Leyes:

a) Se pueden dictar por las Cortes Generales, sólo en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

b) Se dictan por el Gobierno bajo esta forma, teniendo el carácter de disposiciones legislativas 
definitivas.

c) Debe ser sometidos a sometidos a debate y votación de totalidad en el plazo de los treinta 
días siguientes a su promulgación.

d) Pueden afectar al régimen de las Comunidades Autonómas, previa delegación legislativa de las 
Cortes Generales y en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

77. ¿ A quién corresponde proponer la convocatoria de un referéndum?:

a) Al Rey

b) Al Congreso de los Diputados.

c) Al Consejo de Ministros.

d) Al Presidente del Gobierno.

78. ¿Qué puede hacer el Senado tras recibir un proyecto de ley orgánica aprobada por el Congreso 
de los Diputados?:

a) Sólo introducir enmiendas al proyecto, debido al carácter reforzado que exige la aprobación de 
este tipo de leyes en el Congreso.

b) Devolverlo al Congreso, pues al tratarse de una ley orgánica no precisa de la intervención del 
Senado.

c) De forma alternativa a la introducción de enmiendas, oponer su veto.

d) Someterlo al Rey para su sanción una vez transcurrido un plazo de dos meses desde su 
recepción.

79. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes que asimismo actúa como 
órgano  de gobierno del Poder Judicial?:

a) El Tribunal Supremo.

b) El Consejo General del Poder Judicial.

c) El Ministerio Fiscal.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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80. Las cuestiones de inconstitucionalidad se pueden plantear ante el Tribunal Constitucional:

a) Por el Presidente del Gobierno y el Defensor del Pueblo.

b) Mediante los recusos de inconstitucionalidad y de amparo.

c) Por los órganos judiciales.

d) Por cualquiera de los órganos y mediante los recursos citados en las letras anteriores, siempre 
que versen sobre una norma con rango de ley.”

Carmona, a fecha de la firma digital
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
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